
  

 

 
ACTA DEL FALLO DEL JURADO  
DEL I CERTAMEN LITERARIO DE CARTAS DE DES[AMOR] “MERCEDES GALLEGO” 
 

 

En la Ciudad de Don Benito, siendo las 18:00 horas del día 11 de febrero del 2019, en la Ca-
sa de Cultura se reúnen los miembros del Jurado del I Certamen Literario de Cartas de [Des]amor 
“Mercedes Gallego”, al objeto de fallar referido Certamen. 

El Jurado está compuesto por las siguientes personas: 

 

-Doña Mercedes Pérez Gallego, escritora de novela romántica, en calidad de Presidenta del Jurado. 

-Doña Amparo Sánchez Gilarte, en calidad de representante de la Asociación “Torre Isunza” para la 
Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Don Benito. 

-Don Daniel Cortés González, en calidad de Director de la Revista de Historia de las Vegas Altas – 
Vegas Altas History Review. 

 

Finalizado el plazo de recepción de cartas el día 25 de enero, han sido recibidas un total de 
11 cartas, que entran a formar parte de este Certamen Literario. Según el matasellos de Correos en 
cada una de las cartas recibidas, la procedencia de éstas es de Oviedo, Madrid, Zaragoza, Valencia, 
Alcantarilla (Murcia), Maracena (Granada, Andalucía) y Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real, Casti-
lla-La Mancha). 

Los lemas de cada una de las cartas presentadas son: 

 

-Despedida. 

-Ayer salí al campo. 

-Última carta de Julia. 

-Enredadas. 

-Carta a Elvira. 

-Querido Dani. 

-El día que me quieras. 

-Lola de la Cruz. 

-Esmeralda. 

-Porque soy mujer. 

-E-mail. 

 

Realizada por parte del Jurado una lectura exhaustiva de cada una de las cartas presenta-
das, acordaron quedar de entre todas, como finalistas del Certamen, a las cartas presentadas bajo 
los lemas siguientes: 

 

-El día que me quieras. 

-Carta a Elvira. 

-Esmeralda. 

 

Finalmente, el Jurado acordó, de forma unánime, otorgar el premio del I Certamen Literario 
de Cartas de [Des]Amor “Mercedes Gallego” a la carta presentada bajo el lema “Esmeralda”. 
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Una vez seleccionada la carta ganadora se procedió a la apertura de la plica de la misma, 
conociendo los datos del autor de la carta ganadora, que son los siguientes: 

 

-Autor: José María Montes Presa. 

-Edad: 66 años. 

-Además del DNI, dirección postal, teléfono y correo electrónico contenidos en la plica, la 
  cual se adjunta al presente Acta de Fallo del Jurado. 

 

La comunicación al autor como ganador se realizó el día 11 de febrero del 2019, tras la aper-
tura de la plica. 

La carta ganadora, tal y como establecen las bases del presente Certamen, será publicada 
en el número correspondiente al mes de Junio de 2019 de la publicación online titulada “Revista de 
Historia de las Vegas Altas – Vegas Altas History Review”. 

Así mismo, el Jurado desea dejar constancia en la presente Acta la gran calidad de cada una 
de las cartas presentadas, así como la sorprendente variedad de procedencia de las mismas. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 18:30 horas. Y para 
que conste y surta los efectos oportunos, se firma la misma por parte de todos los integrantes del 
Jurado. 
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